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Temario

Módulo 1:
Conceptualización
en torno a lo juvenil
El primer módulo se presenta en dos momentos. El
primero, expone un panorama histórico sobre las
diferentes formas desde las cuales se ha
consolidado y concebido lo juvenil. El segundo,
analiza y discute varias perspectivas de juventud:
desde la psicológica-biológica, la pedagógica
hasta la sociocultural. En ese sentido, el módulo
tiene como objetivo exponer y describir desde un
marco de referencia teórico la categoría de
juventud de forma compleja, con el fin de
proporcionar una perspectiva de análisis crítica
hacia la realidad que acontece a las y los jóvenes
en el contexto actual, proporcionando
herramientas críticas para el análisis de los
fenómenos socioculturales donde los sujetos
jóvenes son protagonistas.
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Módulo 2: Categorías
diferenciadas de lo
juvenil: clase, etnia y
género
El segundo módulo está dedicado a
comprender la interrelación entre la categoría
de juventud, género, clase y etnicidad de
manera diferenciada, pero no por ello aisladas
entre sí. De esta manera, este módulo da las
herramientas teóricas que permiten identificar
en la cotidianeidad como dichas categorías se
materializan en los cuerpos de los sujetos
jóvenes, siendo éste un articulador vital para
comprender las implicaciones que estos
condicionamientos tienen en los mundos
juveniles contemporáneos. Así, el objetivo
principal de este módulo es reflexionar sobre la
importancia de comprender la realidad que
rodea a las y los jóvenes de manera articulada
desde las particularidades que posee
conceptualmente cada una de las categorías
de análisis de género, clase y etnicidad.
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Módulo 3: Escenarios
sociales y políticos de
la condición juvenil
En este módulo presenta una caracterización
del panorama nacional en el que se
desenvuelven los sujetos jóvenes, poniendo
énfasis en los aspectos sociales, económicos y
políticos existentes actualmente en el país. De
la misma manera, se analizan distintas
instituciones sociales como la familia, la
escuela y el mercado de trabajo, los cuales
inciden en la forma en cómo se ejerce la
condición juvenil en la contemporaneidad. Así,
el objetivo de este módulo es mostrar un
panorama general de la contextualización de
los diversos problemas sociales y políticos que
permiten e impulsan prácticas juveniles.
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Módulo 4: Expresiones
juveniles: agencia,
derechos y ciudadanías
Es muy importante comprender que a pesar de
que existen diversas estructuras que enmarcan a
la condición juvenil, las y los jóvenes poseen
capacidad de agencia, misma que les permite
efectuar negociaciones con lo que les rodea. Así
pues, este módulo centra su objetivo en analizar
diversas expresiones y prácticas sociales,
culturales y políticas, tanto en ámbitos
considerados formales como informales, mismas
que dejan ver formas de ciudadanía y el uso de
derechos juveniles.
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